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Citrus Pro es un aditivo de limpieza profesional a base de 
cítricos, seguro para utilizar en alfombras y la mayoría de las 
fibras de tapicería, baldosa y otras superficies duras. Citrus 
Pro puede incluso ser utilizado como un aditivo de limpieza y 
restauración contra incendios.

Características:
Aditivo cítrico de alta concentración.
Mejora el desempeño en los trabajos de l impieza más 
difíciles. 
Para alfombras, tapicerías y baldosas de cerámica .
Elimina el alquitrán, manchas grasosas y algunos tipos de 
tinta.
Seguro de usar.

Aplicaciones:
Pre-lavado de alfombras y tapicerías
Limpieza de pisos de cerámica
Limpieza de inyección-succión con equipo portátil limpieza o 
equipo truckmount.

Instrucciones de uso:
Diluir 1 onza por cada 20 litros en el detergente y una onza 
por galón de producto ya preparado en prelavador.

Añadir el producto al pre-lavador o shampoo de inyección- 
succción para un mejor desprendimiento de la grasa en 
alfombras, tapicerías y losas de cerámica.

Dilución:
Veáse instrucciones.

Información técnica:

Recomendaciones:
Tallar sobre las manchas de grasa, aceite o goma de mascar 
desde las orillas o contorno de la mancha hacia el centro de 
la misma. A continuación realizar el enjuague por medio de 
inyección-succión. No aplicar el Citrus Pro directamente 
sobre la alfombra o telas.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el con- 
tacto con la piel y los ojos, uti l izar guantes y lentes pro- 
tectores. Evitar la inhalación directa. No ingerir el producto. 
Manténgase alejado del calor y el fuego. Usar el producto en 
lugares con ventilación adecuada. Las toallas usadas para 
limpiar deben ser inmediatamente enjuagadas con agua o 
guardadas en un contenedor no flamable. Antes de usar el 
producto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la 
HDS (Hoja De Seguridad).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

CITRUS PRO  B845
N/A
*VEÁSE INSTRUCCIONES
1500 A 1800 M2

N/A
1 GALÓN

1 galón

1/4 galón

16 tazas

4 tazas

1 taza

128 onzas

32 onzas

8 onzas

1 onzas

3.78 lts.

.945 lts.

.236 lts.

.029 lts.

256 cucharadas

64 cucharadas

16 cucharadas

2 cucharadas

Tabla de equivalencias


